Expediente n.º 20200813-2.
Requisitos y Condiciones de uso del
Servicio de Atención al Usuario de la Biblioteca y Archivo de la
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
Exposición de motivos.
Debido a la actual pandemia del Covid-19, y con el fin de extremar las precauciones para evitar la
difusión de esta grave enfermedad contagiosa, nos hemos visto obligados a suspender la atención presencial
en sala de lectura del Servicio de Atención al Usuario de la Biblioteca y Archivo de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, siguiendo las más estrictas recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
No obstante lo anterior, con objeto de continuar con el servicio prestado a investigadores y demás
usuarios, se han habilitado los medios digitales necesarios para continuar prestando el servicio de manera
telemática. Así, se podrá solicitar la consulta de cualquier documento mediante correo electrónico, siendo
dicho documento digitalizado y remitido al solicitante.
Este servicio, surgido por la causa de fuerza mayor indicada, se prevé que será mantenido
indefinidamente, junto con el servicio presencial en sala cuando sea posible. La actividad del servicio se
encuadra dentro del Plan de Digitalización que se está impulsando en la actualidad en la Matritense, así
como dentro de las actividades a desarrollar en el marco del futuro Reglamento de la Biblioteca y Archivo
de la Real Sociedad.

Requisitos y costes del servicio.
1.- La petición de documentos se realizará mediante correo electrónico, en la siguiente dirección:
fabiola@matritense.com
2.- El coste del servicio será de 5 euros por el envío de 10 páginas digitalizadas.
3.- A partir de la página número 11 el coste será de 0,20 euros por página adicional.
4.- El pago del servicio se realizará por transferencia bancaria, de forma previa a la entrega del
material solicitado, en la cuenta siguiente: ES75 0049 4695 88 2616030677
5.- El servicio es gratuito para los socios de la Real Sociedad.

El Secretario General,

Dr. Manuel Rodríguez Alcayna

